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PRINCIPIOS BÁSICOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTARIOS CON PLANTAS SILVESTRES

Cualquier persona con cierta edad o que investigue y pregunte en zonas rurales 
puede encontrar una variedad de plantas silvestres usadas para consumo alimentario que 
no suelen encontrarse en el mercado. Actualmente, aún se puede ver con cierta 
frecuencia personas aficionadas a recoger setas, espárragos, cardillos, criadillas, 
achicoria, … Pero la lista de plantas silvestres con fines gastronómicos es más amplia, 
aunque muchas de ellas ya prácticamente nadie las consume. Por ejemplo, romaza, 
acedera, pamplina, ajo porro, zurrón de pastor, frutos de majuelo, …

Los tratamientos que se le dan a esas plantas son también variados. El más común es 
el consumo casi directo en ensaladas o previa cocción en la preparación de revueltos. 
También es frecuente la utilización de estos productos silvestres para la elaboración de 
mermeladas, licores y conservas.

Hay que tener en cuenta una serie de consejos a la hora de recolectar estos productos 
silvestres que vamos a consumir directamente o previa elaboración.

Consejos para la recolección:
- Coger únicamente las plantas que se esté seguro de conocer. En caso de duda, 

deje la planta o llévese una muestra para su clasificación.
- Recoger las plantas silvestres en lugares libres de polvo y sin abonar, lejos de las 

carreteras muy transitadas.
- En el caso de especies raras, es aconsejable el cultivo en huerto a fin de 

conservar la flora silvestre.
- En reservas y parques naturales no es conveniente recoger plantas.
- Si desenterramos raíces y rizomas, destruimos la planta entera.
- Hay que recoger siempre plantas sanas y no estropeadas, mustias o afectadas por 

insectos.
- Cuando sea necesario, hay que limpiar y separar las hierbas recogidas al instante 

y guardarlas en cestos de mimbre.
- En algunos casos, hemos de tener especial cuidado de no recoger las plantas en 

prados donde haya ganado (parásitos) o en arroyos por debajo de explotaciones 
ganaderas o de otros posibles focos de contaminación.

- Las bolsas de plástico son poco adecuadas, ya que en ellas las partes sensibles de 
la planta se deterioran rápidamente. Las flores son especialmente sensibles.

- Los pequeños restos de humedad de la planta provocan la decoloración de la 
planta o el deterioro de sus sustancias.

- Semillas y frutos deben estar maduros.
- Hay que consultar en libros especializados la época de recolección de cada planta 

y sus partes.
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1. ELABORACIÓN DE MERMELADAS

Las mermeladas son productos obtenidos por cocción de frutas, en trozos o 
tamizados, con azúcares hasta adquirir una consistencia más o menos gelificada. Han de 
contener un 30% de fruta como mínimo y un 45% de sólidos solubles (45º Brix). 
También suelen ser adicionadas de sustancias espesantes como pectinas, alginatos, agar 
– agar, …

Para elaborar mermeladas las frutas deben estar en su punto óptimo de madurez. 
Esto cobra más importancia en el caso de usar como materia prima frutos silvestres, ya 
que en muchas plantas, la maduración de los frutos es escalonada.

Otro ingrediente fundamental es el azúcar. Generalmente se utiliza sacarosa, azúcar 
de caña o de remolacha. Esta sacarosa sufre una hidrólisis o inversión parcial durante el 
proceso de cocción, transformándose en glucosa y fructosa. Esta inversión es necesaria 
para evitar la cristalización del azúcar.

Para conseguir una adecuada gelificación el pH debe estar comprendido entre 2’8 – 
3’4. A menudo este pH no se alcanza con la acidez natural de la fruta, por lo que es 
necesario aportar ácido. Los ácidos más utilizados son el cítrico y el tartárico. En el caso 
de no poder obtener estos dos ácidos, se puede optar por utilizar zumo de limón, 
teniendo en cuenta que el zumo de limón contiene aproximadamente un 6% de ácido 
cítrico.

Otro punto a tener en cuenta son las pectinas. Las sustancias pécticas se encuentran 
de forma natural en muchas frutas. En los tejidos vegetales y frutas antes de madurar 
estas sustancias se encuentran en forma de protopectinas, pero en el transcurso de la 
maduración se van transformando en ácidos pectínicos, conocidos como pectinas. 
Durante la sobremaduración, por la acción de los enzimas pécticos sobre las pectinas, 
las transforman en ácidos pécticos perdiendo las cualidades de formar geles. Eso, unido 
al descenso de acidez que se da en la sobremaduración, hace que sea poco conveniente 
el uso de fruta sobremadura para la elaboración de mermeladas.

Las fases de elaboración de la mermelada constan de una primera etapa de 
preparación de la fruta, donde se selecciona las frutas adecuadas, se lavan y se pelan y 
deshuesan, según proceda. A continuación, se tritura y se eliminan restos de pieles o 
pepitas, si es el caso.

Antes de la cocción, se añade el azúcar y la pectina, en caso de utilizarse. El tiempo 
de cocción es variable y dependerá de la concentración de sólidos solubles iniciales y 
finales.

Una vez terminada la cocción y justo antes del envasado, se procede a la adición de 
otros componentes, como ácidos, colorantes y aromas, en caso de usarse.

Por último, nada más resta envasarla y someterla a un tratamiento térmico.
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2. ELABORACIÓN DE CONSERVAS VEGETALES

Se definen como conservas vegetales los productos obtenidos a partir de alimentos 
perecederos de origen animal o vegetal contenidos en envases herméticamente cerrados 
y cuya conservación se asegura mediante esterilización.

El método más comúnmente empleado para la elaboración de conservas vegetales es 
el sistema Appert. Este sistema tiene una serie de procesos generales, aunque éstos 
tienen sus particularidades para cada elaboración concreta. Estos pasos generales son:

- Limpieza y lavado de la materia prima.
- Preparación de la materia prima.
- Escaldado.
- Llenado de latas o frascos y cierre hermético.
- Calentamiento.
- Enfriamiento.

La limpieza y lavado sirve no sólo para eliminar la suciedad y sustancias extrañas 
vegetales o animales adheridas, sino a la vez para reducir inicialmente la cantidad de los 
gérmenes, sobre todo los procedentes de la tierra. De acuerdo con la clase de vegetal y 
con su resistencia ante las acciones mecánicas, así de enérgico podrá ser este lavado.

La preparación de la materia prima incluye una serie de procesos que van a tener 
como objeto la preparación culinaria tecnológica, lo cual incluye por lo general, la 
eliminación de partes no comestibles. Entre estas operaciones podemos encontrar la de 
pelado, troceado, eliminación de partes duras,… En esta preparación de la materia 
prima cabe la clasificación de los artículos, cuestión muy importante desde el punto de 
vista tecnológico.

El escaldado se suele llevar a efecto mediante agua o vapor. El objetivo principal es 
destruir los enzimas, aunque se persiguen otros objetivos secundarios como son 
expulsar el aire de los espacios intercelulares, modificar la textura (precocción), la 
retracción de los tejidos laxos, la reducción del número de gérmenes y, algunas veces, la 
eliminación de sustancias sápidas indeseables.

A continuación de escaldar, se procede a llenar con los vegetales los envases. Aquí 
resulta ventajoso introducir los productos escaldados aún calientes en los recipientes y 
añadir un relleno también caliente. Al agua de relleno se añade frecuentemente sal 
común (1 – 1’5%), por razones de sabor. También se pueden añadir otras sustancias 
como ácido ascórbico, cloruro cálcico,… como previsión de la dilatación que 
experimenta el líquido de relleno por efecto del calor, el recipiente debe tener un 
espacio vacío equivalente al 5 – 8% del volumen total.

La esterilización de las latas o frascos que contengan vegetales no ácidos ya 
preparados se lleva a cabo en autoclaves, de acuerdo con el peligro de alteración y 
sensibilidad al calor de los artículos a temperaturas comprendidas entre 115ºC y 123ºC 
durante tiempo variable.
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3. ELABORACIÓN DE LICORES Y BEBIDAS

Son las bebidas obtenidas por maceración en alcohol de sustancias vegetales 
aromáticas y su siguiente destilación o por simple adición de los extractos de aquéllas a 
los alcoholes y aguardientes o, por ejemplo, combinado de ambos procedimientos, 
coloreados o no y endulzados con sacarosa, azúcar de uva, mosto o miel con una 
riqueza en azúcares totales superior a 100 g/l (expresados en sacarosa) y una graduación 
alcohólica comprendida entre 30 y 55º.

Los licores comprenden una variedad tan extensa que es imposible abarcar en la 
práctica. Se ha definido como el reino de la imaginación, en donde la combinatoria 
posible entre los ingredientes y componentes hace que el universo del licor sea infinito. 
Tenemos desde los licores basados en una sola sustancia, como el licor de frambuesas y 
los que llevan más de 100, como el Chartreuse, existe un campo de posibilidades en 
donde la inventiva no tiene límites.

Se utilizan alcoholes de diferente procedencia. Pueden ser destilados de fermentado 
de orujo, vino, cereales, etc., más o menos envejecidos y con graduaciones diversas que 
siempre superan los 30º.

Lo más accesible es el aguardiente de orujo, que normalmente ronda los 30 a 40º. Lo 
habitual es que estos destilados procedan de fermentados de orujo o de vino, pero 
podremos encontrar otros destilados diferentes que nos puedan servir. Los hay que 
parten de cebada (normalmente transformada en malta), caña de azúcar, trigo, centeno, 
patata, .... En otras zonas, es más normal poder comprar alcohol de 95º para uso de 
boca, disponible incluso en supermercados. 

En el caso de optar por la elaboración propia de aguardiente o por la adquisición de 
aguardientes “caseros” tenemos que tener en cuenta a la hora de destilar el problema del 
metanol. Durante el proceso de destilación, cuando calentamos la materia prima 
fermentada que queremos destilar, a medida que se va calentando, empiezan a 
evaporarse los distintos componentes según su punto de ebullición. Uno de los primeros 
productos es el acetato de etilo. Entre los productos que componen esa primera fracción 
está el metanol.

El metanol es un alcohol que en pequeñas proporciones puede causar daños en el 
organismo, como ceguera, problemas hepáticos, ..., y en cantidades más elevadas puede 
llegar a causar la muerte del individuo que lo ingiera. La concentración de metanol en 
esa primera fracción de destilado es la suficiente para causar problemas, por eso hay que 
deshacerse de ese primer destilado. A esa primera fracción de destilado es a lo que suele 
llamarse cabezas.

Antiguamente, sobre todo en la zona de Galicia, las personas dedicadas a la 
destilación de los orujos recitaban una especie de oración cuando empezaba a gotear el 
alambique. Cuando acababan, era cuando determinaban que empezaban las holandas, es 
decir, la parte aprovechable para consumo.
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Las holandas es la segunda fracción del destilado y es donde se concentra la mayor 
proporción de etanol. En esa fracción se encuentran otros componentes como butanol, 
isopropanol, etc.. Esta segunda fracción podremos comenzarla cuando ya no haya 
problemas con la concentración de metanol, pero dependiendo de la calidad del 
destilado que queramos obtener y del gusto de quien vaya destinado, podremos 
comenzarla más o menos tarde y, así mismo, podremos terminarla antes o después.

La tercera fracción del destilado son las colas. En esta fracción cae el porcentaje de 
etanol y cortaremos cuando nos interese. En las colas, aumenta el contenido de 
alcoholes superiores y de aceites vegetales.

Para mejorar el paladar y nariz de los destilados, normalmente se suele dejar un 
periodo de envejecimiento. Si bien lo más interesante es realizarlo en barricas de 
madera (roble lo más frecuente), puede también realizarse en depósitos de acero 
inoxidable. Otra alternativa es realizar el envejecimiento en depósitos de acero 
inoxidable, pero incorporar virutas de roble al final del periodo de envejecimiento 
durante el tiempo necesario para que adquieran ese toque a madera.

Se utiliza un agua con un grado de mineralización bajo, por eso si en la zona donde 
se elaboran estos productos el agua no reúne unas determinadas condiciones, ha de 
tratarse. Aguas con mucha dureza darán licores con turbidez. El agua permitirá ajustar 
el grado alcohólico final de producto y la concentración de azúcar total.

En cuanto a los aromas, saborizantes y colorantes, se obtienen de dos formas:
- Mediante maceración de productos naturales como hojas, hierbas, flores, 

especias, frutas, raíces, cortezas, … (licores naturales).
- Mediante disolución en frío de diferentes aditivos  o extractos, como 

colorantes, aceites esenciales, aromas, ácidos, ... (licores sintéticos).

El caso que nos ocupa es el de los licores naturales, el de la maceración de los 
productos en una solución hidroalcohólica. La maceración consiste en la adicción de un 
producto a un medio líquido para que, por medio de la solubilización, compuestos 
químicos del producto vayan pasando al medio líquido.

El azúcar se suele añadir mediante una disolución de agua y azúcar. Una de las 
disoluciones más utilizadas está compuesta por azúcar invertido que es una disolución 
de sacarosa en la que un porcentaje de dicha sacarosa se ha hidrolizado en glucosa y 
fructosa (sacarosa + glucosa + fructosa). Es una disolución con buena estabilidad y con 
un sabor dulce intenso. Esta disolución de azúcar invertido se suele utilizar cuando se 
añade el azúcar al final de la maceración y después de la filtración.

A veces, se utiliza el azúcar para ablandar y preparar de cara a la maceración ciertos 
productos. En estos casos, se debe echar directamente el azúcar sobre el producto seco y 
remover para repartir bien.
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4. OTRAS ELABORACIONES

4.1. Preparación de aceites y vinagres aromatizados

Además de sus virtudes culinarias y antisépticas, las hierbas y las especias activan 
las glándulas digestivas y ejercen un efecto beneficioso sobre el metabolismo, por los 
aceites esenciales que contienen. Hay también en ellas otras muchas sustancias 
naturales, importantes para nuestra salud: mucílago, glucósidos, tanino,… Las hierbas 
pueden incluso sustituir a la sal y aliviar de este modo muchos regímenes.

Hay que cosecharlas justamente antes de la floración, porque es cuando están 
saturadas de los aceites esenciales. El romero, el tomillo y la ajedrea, sin embargo, es 
mejor cosecharlos después de la floración. Hay que escoger las mejores ramas u hojas y 
cortarlas con tijeras afiladas o de poda. 

En ambas preparaciones, aceites y vinagres, comenzaremos limpiando las hierbas 
con un papel de celulosa, pero sin lavarlas. Después se procede a machacarlas 
ligeramente. En ambos casos es necesaria una maceración de unos cuantos días en 
recipientes cerrados herméticamente para que las hierbas aromaticen y desprendan las 
sustancias.

En el caso de los aceites se puede añadir cierta cantidad de sal y en los vinagres 
suele calentarse moderadamente antes de añadirlo, previa a la maceración.

4.2. Consumo en fresco o mínimamente procesadas

Cuando nos referimos a los productos vegetales procesados en fresco, aunque no 
existe una definición comúnmente aceptada, se trata de frutos y partes de plantas que en 
su preparación para el consumo, que en su preparación para el consumo, han sufrido un 
tratamiento suave, que les mantiene vivos.

En cuanto al consumo en fresco de productos silvestres suele circunscribirse en su 
mayoría al de hojas, tallos, flores, en general, partes tiernas, en ensaladas. En algunos 
casos, debido al contenido de algunas sustancias que impide su consumo directo o 
debido a su textura, hace falta algún proceso poco intenso que nos permita su consumo. 
Esos procesos suelen ser el remojo y lavado para conseguir la lixiviación de alguna 
sustancia, la cocción suave, el raspado,… También pueden ser meramente culinarios.

Dentro del grupo de vegetales que se pueden destinar al consumo en fresco o 
mínimamente procesado podemos encontrar especies tan diversas como la zarzamora, la 
acedera, el espárrago, la romaza, el cardo mariano,…
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4.3. Otros

Existen multitud de elaboraciones posibles con productos silvestres aparte de las 
citadas anteriormente a lo largo de estas páginas, aunque las relatadas quizás sean las 
más representativas y numerosas.

Aunque fuera de estas elaboraciones existen algunas puntuales bastante populares en 
nuestra zona como pueden ser algunos encurtidos, dulces, salmueras,… y algunos usos 
de plantas silvestres en elaboraciones tan diversas como la elaboración de productos 
lácteos o la panadería.

Intentar abarcarlos todos es tarea imposible, aunque sí es posible citar algunos 
concretos, por su singularidad o por su popularidad. Entre estos productos u otros usos 
de plantas silvestres están: higos pasos y pan de higo, flores confitadas, uso como cuajo, 
uso como aditivo en productos cárnicos, extracción de harina para usos diversos, ...
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5. LISTADO DE PLANTAS Y SUS USOS

La mayoría de las plantas incluidas en esta relación las encontraremos con facilidad 
y en suficiente abundancia. En el caso de algunas de ellas, habrá que tomar ciertas 
precauciones, ya sea a la hora de su recolección (posible confusión con alguna planta 
tóxica, plantas urticantes, plantas con espinas, ...), a la hora de su preparación  o a la 
hora de su consumo.

Algunas de las especies que figuran abajo, no son silvestres, pero es frecuente 
encontrarlos en parques y jardines y, en algunos casos, asilvestradas. Por su facilidad de 
acceso he creído interesante incluirlas.

Así mismo, hay otra serie de especies muy conocidas, que son cultivadas en zonas y 
en otras aparecen silvestres o asilvestradas, como castaño (Castanea sativa), 
membrillero (Cydonia vulgaris), granado (Punica granatum), etc, que no he reflejado, ya 
que son muy conocidas por todos, es muy fácil encontrar documentación sobre 
elaboraciones y rápidamente vienen a la mente de cualquiera cuando se piensa en 
productos silvestres.

Papaver rhoeas – Amapola
Se puede confundir con otras especies del mismo género de flores rojas, sólo 

diferenciables durante la floración, pero se utilizan como amapolas.
Las hojas jóvenes de amapola pueden añadirse crudas a las ensaladas mixtas, a pesar 

de su vellosidad. En la región del Midi francés, se servían mezcladas con otras hierbas 
silvestres en primavera. Su sabor es agradable. Las hojas jóvenes de la adormidera, 
tiernas y sin pelos, componían antiguamente  una ensalada muy solicitada. No son 
tóxicas ya que contienen muy poco látex. Los pétalos rojos de la amapola decoran 
maravillosamente los platos y el ovario joven todavía tierno puede comerse al natural, 
ya que tiene un sabor de avellana. Este sabor también es característico de las semillas 
maduras, muy oleaginosas, que podemos utilizar como condimento, tostadas y 
mezcladas con sal.

Las semillas de adormidera sirven para espolvorear panes y pasteles o, cocidas con 
leche y miel, se utilizan como relleno en los pasteles. De esta semilla se extrae el aceite 
de adormidera, utilizada antiguamente de forma cotidiana en la alimentación y que se 
considera igual que el aceite de oliva. Las semillas y el aceite no contienen ningún 
elemento tóxico.

El látex de las adormideras contiene alcaloides. Los que contiene la amapola son 
inofensivos, contrariamente al látex de la adormidera que, desecado. produce el opio. El 
látex también contiene caucho, resina, sales minerales y muchas otras sustancias.

La flor de amapola contiene mucílago, sacarosa, una materia colorante y un 
alcaloide.

Las semillas contienen un aceite comestible, proteínas y lecitina.
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El opio de la adormidera es narcótico. Sin embargo, el uso de sus ,r. o de sus hojas 
no es peligroso. Los alcaloides que contienen las otras ;. no son muy activos y el 
consumo de la planta es inofensivo.

Quercus sspp – Encinas, robles
Las bellotas de estas especies al natural son un poco amargas y astrungentes a causa 

del contenido en taninos. Una vez pelada y triturada la bellota, estos taninos se eliminan 
fácilmente con varias cocciones. El puré que se obtiene, extremadamente nutritivo, 
puede servir de base para todo tipo de platos salados (papillas, purés vegetales,...) o de 
harina de uso instantáneo. Si las bellotas no son muy amargas, se pueden preparar los 
cotiledones enteros. Torrefactas, las bellotas se han utilizado muchas veces como 
sucedáneo del café.

Algunos árboles dan las bellotas dulces, desprovistas de taninos, y pueden 
consumirse crudas o cocidas sin preparación.

Las bellotas contienen almidones, azúcares, taninos, proteínas y lípidos.

Morus alba – Morera
Procedente de China y cultivada para alimentar los gusanos de seda.
Los brotes tiernos en primavera se comen, una vez cocidos y sazonados con 

mantequilla.
Los frutos son también comestibles.

Morus nigra – Moral
Procede del oeste asiático. Las moras se pueden consumir crudas o en mermelada, 

pero deben estar bien maduras. Los brotes tiernos son también comestibles, pero deben 
ser previamente cocidos.

Brotes jóvenes crudos y frutos verdes son alucinógenos.

Urtica dioica – Ortiga mayor
Posibles confusiones: ninguna, fuera del género. Ninguna otra planta de nuestra 

flora es urticante.
Las hojas jóvenes de ortiga se consumen crudas en ensalada (la presencia de otros 

vegetales y una salsa disimulan su poder urticante) o picadas, mezcladas con aceite de 
oliva o mantequilla y untadas en pan. Habitualmente se consumen cocidas como una 
verdura, en sopas, gratinadas, en soufflé, pasteles rellenos, etc. Las hojas viejas 
desprenden durante la cocción un olor y un sabor a pescado.

El consumo de la ortiga es muy antiguo y todavía hoy se encuentra muy extendido. 
Antiguamente se utilizaba una decocción concentrada de las hojas para cuajar la leche.

Las otras especies de ortigas también pueden consumirse; sin embargo, por lo 
general, no son tan buenas.
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Las hojas de ortiga son especialmente ricas en proteínas (5 a 9% del peso fresco, es 
decir un 40% del peso seco: casi el doble que la soja), en vitaminas A y C y en sales 
minerales. Su poder urticante se debe a la presencia de histamina y de acetilcolina, que 
provocan una reacción alérgica.

Opuntia ficus-indica – Chumbera
Ninguna fuera del género. La confusión con una de la especies próximas no sería 

grave ya que todas las chumberas tienen las mismas cualidades comestibles.
Los tallos jóvenes, todavía muy tiernos y desprovistos de espinas se consumen 

comúnmente en Méjico, cortados en trozos y hervidos y después pasados por la sartén. 
Su textura muy gomosa es un poco desconcertante, pero su agradable sabor, que se 
parece al de las judías verdes, hace que una buena verdura. También pueden 
conservarse en vinagre o en salmuera como los pepinillos.

Los frutos o higos chumbos son excelentes. Tienen tamaños, colores y sabores 
diferentes en función de las especies y sus variedades, de las cuales algunas se cultivan 
como árboles frutales en América y en la región mediterránea. Estos frutos son 
carnosos, jugosos y dulces; sin embargo hay que asegurarse de eliminar completamente 
las espinas punzantes que salpican la superficie y pueden clavarse fácilmente en los 
dedos o incluso en el paladar. Los higos chumbos se comen crudos, en jarabe o en 
mermelada, después de haberles quitados todas las semillas. En Méjico, sirven también 
para preparar bebidas fermentadas.

Rubus fruticosus y otras especies de Rubus – Zarzamora
Posibles confusiones: ninguna fuera del género, innumerables dentro de él.
Los brotes jóvenes de las zarzas pueden fermentarse ligeramente para preparar una 

infusión que recuerda al té negro, que también es fermentado. La fermentación potencia 
el aroma de los brotes, que apenas son astringentes. Para ello, se envuelven los brotes 
con un paño húmedo durante varios días, hasta que se ennegrecen, y luego se secan 
cuidadosamente para conservarlos.

Las flores se pueden añadir a ensaladas de verduras o de frutas como decoración.
Las "moras" de la zarza, es decir las zarzamoras (que no deben confundirse con las 

moras de la morera, Morus alba y M. nigra), son demasiado conocidas como para tener 
que presentarlas. Se consumen crudas, tal cual o en macedonias de frutas y en yogures, 
o cocidas en confituras, gelatinas, tartas, jarabes, sorbetes, etc.

Por fermentación, se obtiene un agradable "vino de moras". También sirven para 
aromatizar licores y vinagre.

Los frutos de todas las demás especies son igualmente comestibles. Entre los más 
interesantes están las frambuesas, aromáticas y azucaradas; los frutos de la zarza 
terreña, que son ácidos; y los de la zarza de roca, acidulados y perfumados.

Las hojas son ricas en tanino. Contienen vitamina C y ácidos orgánicos.
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Los frutos contienen azúcares, pectina, tanino, ácidos orgánicos, vitaminas (A y C) 
y sales minerales.

Las semillas contienen un aceite graso.

Arbutus unedo – Madroño
Los frutos son aromáticos y azucarados, pero la pulpa contiene multitud de 

pequeñas concreciones, como algunas peras. Generalmente, son muy buenos crudos, 
quizás mejores antes de alcanzar la madurez total, cuando aún son de color anaranjado. 
No es recomendable abusar, ya que pueden resultar indigestos. Una vez cocidos, este 
problema desaparece. Se pueden hacer mermeladas que pueden conservarse durante 
mucho tiempo. Sirven para preparar sorbetes y se destila un aguardiente después de su 
fermentación.

Los frutos ya se consumían en la Antigüedad.
Los frutos contienen una importante proporción de azúcares simples (sacarosa) y 

ácido málico. Las semillas contienen un aceite graso. Las semillas son ricas en tanino y 
en un glucósido, el arbutósido.

Asparagus officinalis – Espárrago
La esparraguera se cultiva con frecuencia en los huertos.
Otras especies del género, de ellas 6 en la península Ibérica. Se trata en particular 

del espárrago amarguero (Asparagus acutifolius), extendido, excepto en el norte. Sus 
turiones muy delgados se transforman en ramificaciones de "hojas" rígidas y punzantes, 
y sus frutos son negros. A scaber, de la región mediterránea, también tiene hojas 
punzantes, pero frutos rojos. A. tenuifolius tiene hojas muy finas, blandas, y frutos 
rojos.

Posibles confusiones: ninguna fuera del género, cuando la planta presenta hojas; con 
las otras especies, cuando se trata de brotes jóvenes.

Los "espárragos" generalmente se cuecen en agua o al vapor y se sirven con una 
salsa, aunque también es posible consumirlos crudos, solos o mezclados con otras 
hortalizas en una ensalada. Su sabor cambia bastante y vale la pena probarlos, sobre 
todo si los tallos son muy jóvenes y han sido recolectados recientemente.

Aunque los turiones de todos los espárragos son comestibles, se nota la diferencia 
en su sabor característico. Asparagus scaber es muy amargo y es mejor evitarlo. Por el 
contrario, el espárrago amarguero, aunque de sabor ligeramente amargo, es muy 
apreciado. Asparagus tenuifolius tiene un sabor suave, pero no es tan común.

La esparraguera contiene vitaminas A, B y PP, sales minerales, esparraguina (que da 
a la orina un olor característico), glúcidos y proteínas. 

Las bayas contienen saponinas y son peligrosas. Las otras partes de la planta no 
presentan problema.
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Allium vineale, A. ampeloprasum – Puerro de viña, ajo porro
A. ampeloprasum
Posibles confusiones: con otras especies de hojas parecidas a las del puerro: con la 

rocambola (A. scorodoprasum), de hojas con márgenes ásperos. Las otras especies 
poseen hojas alargadas más estrechas o, por el contrario, lanceoladas y ensanchadas.

Estas plantas se parecen sorprendentemente a un puerro cultivado, y se consumen 
del mismo modo. Cruda, pica mucho y sólo puede utilizarse en pequeñas cantidades. 
Son excelentes cocidas en verdura o en sopa. La base blanca es muy tierna, las hojas 
verdes, más coriáceas.

Los bulbillos también podrían utilizarse, pero son muy pequeños. Pueden 
conservarse en vinagre.

El gran bulbo y las hojas de A. ampeloprasum se consumían crudos o cocidos.
A. vineale
Posibles confusiones: con las numerosas especies del mismo género, por lo menos 

las que poseen hojas cilíndricas. Confundirlas no sería peligroso puesto que ninguna de 
ellas es tóxica.

Usos alimenticios: las hojas y los bulbillos pueden utilizarse como condimento en 
las ensaladas y en diversos platos por su intenso olor y sabor a ajo. Todas las demás 
especies de ajo silvestre, en principio, también pueden utilizarse del mismo modo.

Estas dos especies, contienen en toda la planta un heterósido sulfurado que libera 
por hidrólisis un aceite esencial muy picante.

Trifolium pratense y otras especies de Trifolium – Trébol
Posibles confusiones: fuera del género, con algunas alfalfas (Medicago spp.). Es a 

menudo difícil identificar con precisión las diferentes especies de tréboles, sobre todo 
antes de su floración.

Tréboles y alfalfas son comestibles, por lo que su confusión no conllevará riesgo.
Se desestimarán las especies de hojas demasiado coriáceas.
Junto con el trébol de prado, la especie más común es el trébol blanco (Trifolium 

repens), de flores blancas.
Las hojas de trébol (sin el peciolo, que es algo coriáceo) son buenas crudas en 

ensalada, o cocidas como verdura. Su sabor es dulce y agradable.
Las inflorescencias se añaden a ensaladas o a postres. El néctar que contienen las 

flores les confiere un sabor azucarado. Secas y molidas, se mezclaban a veces con la 
harina para hacer pan.

Foeniculum vulgare – Hinojo
Posibles confusiones: ninguna otra planta de nuestra flora desprende un olor tan 

característico a anís.
Con su perfume, el hinojo no podría confundirse con una Umbelífera tóxica.
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Los brotes jóvenes, con la parte tierna de los tallos, son jugosos, dulces y 
perfumados, deliciosos crudos al natural o en ensaladas. Las hojas sin los peciolos 
pueden comerse crudas o cocidas. Picadas, sirven para aromatizar sopas, hortalizas y 
cereales. Los tallos jóvenes pueden pelarse y degustarse como un caramelo vegetal.

Las flores perfuman delicadamente postres, bebidas e infusiones.
Los frutos son un condimento tradicional del pescado, y realzan también el sabor de 

diversas preparaciones saladas o dulces. Forman parte de la composición del curry 
indio. Sirven para preparar jarabes y se aromatizan licores con su esencia.

Toda la planta contiene un aceite esencial. Además, las hojas son ricas en 
provitamina A, en vitaminas B y C y en sales minerales.

Toxicidad: la esencia de hinojo, extraída por destilación de los frutos, puede 
producir convulsiones, pero la propia planta no presenta estos inconvenientes.

Lavandula angustifolia – Espliego, lavanda
Posibles confusiones: con la alhucema y el cantueso (Lavandula stoechas L.), sobre 

todo con la primera. Las hojas de la alhucema son espatuladas y el olor de la planta no 
es tan fino, más alcanforado, que el del espliego.

Es poco probable que las Lavandula puedan confundirse con otras Labiadas leñosas, 
tales como el romero, el tomillo, la ajedrea o la salvia.

El espliego constituye un condimento interesante para postres, en particular para 
cremas o flanes. Se usan preferentemente los extremos floridos, cuyo olor y sabor es 
más fino que el de las hojas.

La infusión de espliego es agradablemente aromática. Se recomienda 
preferentemente tomarla después de la cena.

Las otras especies se pueden usar del mismo modo.
La planta contiene un aceite esencial.
La esencia destilada es excitante y tóxica en dosis altas.

Origanum vulgare – Orégano
Posibles confusiones: ninguna dentro de nuestra flora, pues el perfume delicado del 

orégano es característico y sus inflorescencias rosadas y purpúreas no se parecen a 
ninguna otra. La mejorana es muy diferente del orégano por su aspecto (hojas pequeñas, 
redondeadas y grisáceas) y por su olor ahumado.

Las hojas y sobre todo los extremos floridos perfuman agradable, pero ligeramente, 
los platos. Deben añadirse al final de la cocción, pues pierden su aroma rápidamente. Se 
habían usado en Suecia para aromatizar la cerveza.

Muchas especies locales de orégano se usan normalmente como condimento en 
España, Italia, Grecia, Creta y en el resto de la cuenca mediterránea.

La planta contiene un aceite esencial.
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Rosmarinus officinalis – Romero
Posibles confusiones: eventualmente con las otras Labiadas leñosas aromáticas, que 

son también excelentes condimentos. Sin embargo, es poco probable que se produzca 
alguna confusión puesto que cada una de las plantas posee un aspecto y un olor 
característicos.

Las hojas y los extremos floridos constituyen un condimento muy apreciado y con 
ellas podemos preparar agradables infusiones.

El romero contiene un aceite esencial.
La esencia obtenida por destilación puede ejercer una acción excitante sobre el 

sistema nervioso. Hay que evitar beber con demasiada frecuencia infusiones de romero.

Menta sspp
También podría confundirse con la nébeda (Nepeta cataria) y con los calamentos 

(Calamintha spp.), pero estas plantas prefieren los terrenos secos y pedregosos. La 
melisa (Melissa officinalis) se diferenciará sobre todo por su olor.

Las mentas son excelentes condimentos utilizadas tal cual, crudas, picadas en 
ensaladas o en diversos platos, o bien en forma de salsa a la menta, como es corriente en 
países anglosajones. Las diferentes especies dan resultados muy diferentes, pues la 
fuerza y la calidad de su perfume varía enormemente de una a otra. Las mentas son muy 
útiles para aromatizar cremas, flanes y macedonias de frutas.

Las infusiones de menta son clásicas. Se prefiere generalmente M. spicata o M. x 
piperita, que es la más refrescante; pero M. arvensis y poleo (M. pulegium) también son 
deliciosos.

Por el contrario, el mentastro (M. rotundifolia) y la menta de caballo (M. longifolia) 
no resultan buenas en infusión, puesto que sus aceites esenciales son muy volátiles.

Todas las mentas aromatizan agradablemente las bebidas frías.
Las mentas contienen un aceite esencial, particular de cada especie. La menta de 

agua (M. aquatica) y la menta piperita contienen mentol.

Daucus carota – Zanahoria
Posibles confusiones: con otras Umbelíferas. La confusión con las Umbelíferas 

tóxicas [cicuta (Conium maculatum), cicuta menor (Aethusa cynapium), cicuta acuática 
(Cicuta virosa) y los Oenanthe] debería poder evitarse fácilmente.

La raíz de las zanahorias silvestres es totalmente comestible, por lo menos cuando 
es joven y tierna. Se puede consumir cruda o cocida, como las zanahorias cultivadas. Su 
olor y su sabor son parecidos a los de estas últimas, aunque por lo general es más dulce 
y perfumada. Las zanahorias silvestres son blancas, a veces violeta, y demasiado 
flexibles para ser rayadas. Su centro se torna leñoso cuando el bohordo floral se 
desarrolla, por lo que es recomendable recolectar las raíces más pronto. Incluso 
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entonces, la delgada capa exterior carnosa puede picarse cruda, o cocida y pasarla por el 
pasapurés. Las flores decoran muy bien las ensaladas.

Los frutos son extremadamente aromáticos y constituyen un excelente condimento. 
En un primer momento, desprenden un olor a trementina marcado, que evoluciona hacia 
un perfume de pera de una finura destacable. Son una maravilla, enteros o aplastados, 
en los postres.

La raíz contiene azúcares, pectina, vitaminas, pero poca provitamina A, 
contrariamente a la zanahoria cultivada, de color anaranjado. Los frutos son muy ricos 
en aceite esencial.

Cichorium intybus – Achicoria
Posibles confusiones: antes de la aparición del bohordo floral, con el diente de león 

o con otras Compuestas de hojas en roseta de aspecto parecido, todas comestibles.
La achicoria se cultiva por sus raíces, que se tuestan y se usan como sucedáneo del 

café. Las de la planta silvestre pueden utilizarse del mismo modo.
Las hojas muy jóvenes son muy buenas en ensalada, pero se vuelven amargas con 

rapidez debiendo cocerlas en agua para suavizar el sabor. Después, pueden prepararse 
de diferentes maneras. La achicoria es una de las verduras silvestres más apreciadas en 
Italia y Grecia.

Las raíces de achicoria son ricas en almidón y en inulina, azúcar asimilable por los 
diabéticos.

Las hojas son muy ricas en provitamina A (el doble que las espinacas y 15 veces 
más que los tomates). También contienen vitaminas B y C, sales minerales, en especial 
potasio y calcio, y una sustancia amarga.

Scolymus hispanicus y S. maculatus – Cardillo
Posibles confusiones: con las demás especies del género o con diversos cardos, de 

flores todas tubulares y generalmente purpúreas, lo que sería poco peligroso, ya que 
todas estas plantas son comestibles.

Las raíces carnosas son comestibles. Se recolectan en otoño y se conservan durante 
muchos meses. La parte externa tierna, que es lo que se puede consumir, se desprende 
de la parte interna, demasiado dura, tras la cocción. También se puede hender la raíz 
antes de cocerla y retirar el eje leñoso.

El cardillo se consume en la región mediterránea desde la Antigüedad. 
Recientemente, se sigue consumiendo en el sur de Francia y en España.

Las rosetas jóvenes aparecen al final del invierno y se pueden comer crudas o 
cocidas. Su sabor es agradable. Sin embargo, al desarrollarse, las hojas se tornan 
rápidamente duras y espinosas.
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Taraxacum officinale, T. obovatum, T. vulgare, T. erythrospermum – Diente 
de león, amargón, achicoria
Posibles confusiones: durante la floración es difícil que se produzca una confusión, 

ya que las Compuestas parecidas poseen generalmente tallos ramificados. Pero, antes, la 
situación es más delicada a causa del polimorfismo del diente de león y del número de 
vegetales que contienen látex y poseen las hojas recortadas o dentadas agrupadas en 
roseta. La característica de identificación más segura es la combinación de ausencia de 
vellosidad de la planta con la presencia en su centro de un gran botón floral recubierto 
normalmente de brácteas alargadas.

De todos modos, ninguna de las plantas que se parecen al diente de león son tóxicas 
ni se encuentran amenazadas por su escasez.

Se trata ciertamente de la planta silvestre para ensalada más conocida, y una de las 
mejores. Su sabor amargo, más o menos pronunciado, da prueba de sus propiedades 
depurativas, y se puede utilizar para seguir una "cura de primavera" al final del invierno, 
e incluso durante todo el año.

A menudo las hojas más viejas son mejores cocidas. Se preparan de mil maneras y 
son una verdura excelente.

A pesar de su sabor amargo, la raíz del diente de león es comestible cruda o cocida. 
Es muy apreciada en Japón, salteada en un poco de aceite con salsa de soja, o bien en 
buñuelos. Tostada como la raíz de achicoria es un buen sucedáneo del café.

Los botones florales se pueden añadir crudos a las ensaladas o conservarlas en 
vinagre, como las alcaparras.

En cuanto a los capítulos, amenizan los platos con su espléndido color amarillo. Su 
sabor es agradable y se pueden preparar infusiones de un bello color, así como un 
"vino" (el dandelion wine de los anglosajones) y una "miel" que, de hecho, es un jarabe 
espeso, amarillo y aromático.

Las hojas son ricas en proteínas (equilibradas en aminoácidos), en provitamina A 
(más que la zanahoria) y en vitamina C. También contienen cantidades interesantes de 
vitaminas B1, B2 y E, al igual que diferentes sales minerales.

La raíz contiene hasta un cuarto de su peso de inulina, taninos y, en su látex, un 
principio amargo (lactupicrina, como en la lechuga) y caucho.

Chamomilla sspp. y más – Manzanilla
La manzanilla común se encuentra en estado silvestre en casi todas nuestras 

regiones.
Los capítulos de la manzanilla bastarda, desprovistos de lígulas, es una característica 

que permite distinguirla fácilmente de otras especies parecidas por su follaje recortado.
Además de la manzanilla común y de la bastarda, varias especies reciben el nombre 

de "manzanilla": la manzanilla romana, la manzanilla inodora [Tripleurospermum 
perforatum = Matricaria inodora], la matricaria [Tanacetum parthenium = 
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Chrysanthemum parthenium , Leucanthemum parthenium], la manzanilla hedionda 
(Anthemis cotula) y la manzanilla silvestre (Anthemis arvensis). Todas poseen flores 
liguladas.

La manzanilla común posee un olor agradable, bastante suave; el de la manzanilla 
romana es más fuerte pero también agradable; el de la matricaria es fuerte y menos 
agradable. Todas las demás especies son inodoras o desagradables.

Los pequeños capítulos de esta manzanilla poco utilizada, la manzanilla bastarda, 
desprenden un delicioso perfume al frotarlas. Son excelentes para aromatizar ensaladas 
o postres. Los capítulos de las otras especies aromáticas también peden utilizarse con el 
mismo fin.

Las manzanillas son ricas en un aceite esencial de un bonito color azul.

Silybum marianum – Cardo mariano
El cardo mariano se cultivaba antiguamente en los huertos.
Posibles confusiones: con otros cardos de hojas espinosas. Sin embargo, son raras 

las especies de hojas manchadas de blanco en los nervios, por lo general, de tamaño más 
pequeño que el cardo mariano. Confundirla con estas plantas no sería grave.

Cuando son tiernas y carnosas, las raíces pueden consumirse crudas, picadas, a las 
ensaladas, o se pueden cocer de diferentes maneras.

Lo brotes jóvenes tienen un sabor muy agradable y pueden comerse crudos o 
cocidos, por ejemplo, ligeramente al vapor.

Las hojas desarrolladas, sin las espinas que las rodean, son una verdura delicada que 
podemos preparar de múltiples formas. También son buenas crudas. En el norte de 
África los nervios de las hojas y el pecíolo se consumen como los cardos.

Los tallos son tiernos y jugosos antes de la floración. Tras haber sido pelados son 
excelentes crudos al natural (solos con sal o remojados en salsa), o cortados en rodajas 
en ensaladas. También podemos cocinarlos y servirlos como los espárragos.

El cardo mariano ya se recolectaba en estado silvestre desde tiempos remotos. Ha 
tenido el privilegio de cultivarse en huertos hasta el siglo XIX.

Los aquenios contienen un aceite graso, flavonoides, tiramina y un principio 
amargo.

Rumex acetosa – Acedera, acerol
La acedera común se cultiva como hortaliza al igual que la acedera grande (Rumex 

arifolius.) y la acedera romana (R. .scutatus), aunque éstas últimas en raras ocasiones.
Sólo se pueden confundir con las especies del género Rumex, que poseen un sabor 

claramente ácido, que se utilizan como la acedera.
El resto de especies (subgénero Rumex) son amargas y astringentes, y no son ácidas. 

Contrariamente a las primeras, las hojas de estas especies no poseen orejuelas.
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Muy ácidas. las hojas de acedera crudas añaden a la ensalada un agradable toque 
refrescante y permiten disminuir la cantidad de vinagre. La acedera se cocina en sopa, 
en puré, en tortilla, con pescado, etc.

Debido a su sabor, debe utilizarse de forma moderada.
Maceradas en agua, con un poco de azúcar o de miel, las hojas producen una 

interesante bebida.
Las acederas son ricas en ácido oxálico y en otros ácidos orgánicos, que le confieren 

este sabor característico. El ácido oxálico produce oxalatos solubles (en particular, 
oxalato de calcio) que son irritantes para el organismo, pueden provocar la formación de 
cálculos e inhiben la absorción de calcio. Por ello la acedera debe emplearse con 
moderación. Las personas que sufren problemas renales, hepáticos, artríticos o de 
litiasis deberán abstenerse.

Malva sylvestris – Malva común
Posibles confusiones: principalmente con las otras malvas: malva enana (Malva 

neglecta). malva de flores pequeñas (M. parviflora), malva silvestre (M. alcea), malva 
almizclada (M. moschata). De forma más improbable con las malvas del género 
Lavatera o con los malvaviscos Althaea spp, cuyas flores tienen la misma estructura que 
las malvas (Malva spp).

La confusión no sería peligrosa porque todas las malváceas son potencialmente 
comestibles.

Sin embargo, muchos malvaviscos y malvas del género Lavatera son muy escasos y 
no deben ser recolectados.

Las hojas de la malva común son tiernas, incluso pasados sus primeros días y 
pueden servir como base de ensaladas. Las hojas más jóvenes, de un vivo color verde 
claro, son especialmente recomendables.

Cocidas son una buena verdura, pero su textura mucilaginosa no es del agrado de 
todos. Se pueden aprovechar para preparar excelentes sopas o fondues vegetales.

Las flores decoran muy bien las ensaladas u otros platos.
Cuando son jóvenes y tiernos, los pequeños frutos son consumidos por los niños. 

También podemos quitarles el cáliz y añadirlos a las ensaladas.
Las otras especies de malvas citadas pueden ser consumidas de la misma lanera que 

la malva común. Todas son apreciadas desde la antigüedad.
La planta es muy rica en provitamina A, en vitaminas B1, B2 y C y en sales 

minerales y mucílago.

Rumex sspp – Romaza
Se aprovechan las hojas al estilo de verduras como las espinacas o acelgas. Una vez 

cocidas, se pueden preparar tortillas, revueltos, con legumbres, ...
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Guisote de romazas: se hierven éstas. Cuando están tiernas, se retira la totalidad del 
agua y se fríen con poco aceite. Posteriormente, se mezclan en la sartén con patatas que 
se han frito previamente en finas rodajas, agregando al preparado un machado de ajo, 
pimentón y pimiento rojo. Finalmente, se añade un poquito de agua y se da un ligero 
hervor hasta perder el agua incorporada.

Crataegus monogyna – Espino blanco
Las jóvenes hojas verde claro del espino blanco son muy tiernas y se pueden comer 

crudas, solas o en ensalada.
Los pétalos de las flores se pueden añadir a diversos platos para decorarlos. Los 

frutos son comestibles, pero harinosos, insípidos y provistos de uno o más huesos. 
Crudos no son muy buenos. Es preferible cocinarlos y después triturarlos para preparar 
un puré que luego ha de mezclarse con harina, para hacer papillas, tortas o pan, o 
incluso con los escaramujos (ver rosal silvestre, Rosa canina).

Los frutos contienen, entre otros, azúcares, pectina y vitamina C.

Rosa canina – Rosal silvestre
Posibles confusiones: ninguna fuera del género, pero múltiples con los diversos 

rosales silvestres. La confusión no sería peligrosa, pues las flores y, sobre todo, los 
escaramujos de los diferentes rosales silvestres se pueden consumir de la misma forma. 
Pero su calidad varía mucho de una especie a otra e incluso a veces de un arbusto a otro. 
¡Cuidado!: ciertas especies son raras.

Las bonitas flores decoran ensaladas y postres, y los aromatizan ligeramente.
Los cinorrodones o escaramujos se utilizan tradicionalmente en jarabes, confituras, 

gelatinas, tisanas (secos y triturados, en cocción), incluso en sopas, particularmente en 
Suecia. El mayor problema de su utilización consiste en eliminar la pelusilla que 
contienen. Cuando están blandos, basta con pasarlos por el pasapurés para obtener una 
pulpa espesa y deliciosa. Las heladas los reblandecen de forma natural. Si han sido 
recolectados antes de tiempo y aún están duros, basta con cocerlos durante algunos 
minutos. También se pueden cortar los escaramujos en dos y vaciarlos con un cuchillo, 
pero esta operación es bastante fastidiosa.

Este puré aromático se consume endulzado, con yogur o queso blanco, o en salsa de 
tomate (no es una equivocación), aderezada con ajo y hierbas como condimento, para 
acompañar las pastas y guarnecer las pizzas. Pero la manera más clásica de prepararlos 
es en confitura y en jarabe.

Las hojas muy jóvenes se pueden añadir, con moderación, en ensaladas. Pero son 
muy astringentes.

Los escaramujos son asombrosamente ricos en vitamina C (alrededor 20 veces más 
que los cítricos); por ello son una de las mejores fuentes conocidas. También contienen 
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provitamina A, vitaminas B y PP, sales minerales, ácidos orgánicos (cítrico y málico), 
pectina, azúcares, etc. Los aquenios duros encerrados son ricos en vitamina F.

Las hojas contienen cantidades importantes de tanino.

Avena barbata y A. sterilis – Avena silvestre
La avena cultivada (Avena sativa) es un cereal bastante común. Otras especies lo 

eran antiguamente, como Avena brevis, A. byzantina, A. nuda, A. orientalis y A. 
strigosa. Algunas todavía siguen cultivándose localmente.

Se consumían la mayoría de las avenas anuales. Además de las avenas cultivadas 
anteriormente citadas, se encuentran Avena barbata y A. sterilis.

Posibles confusiones: entre las diferentes especies, todas utilizables a priori. La 
avena se diferencia de las otras Gramíneas por su aspecto característico.

Los granos de la avena silvestre y de muchas otras especies se consumían en otros 
tiempos en sémolas y harinas.

Los granos de avena son ricos en proteínas, glúcidos y lípidos.

Elymus repens – Grama de las boticas
Posibles confusiones: con otras Gramíneas de largo rizoma rastrero. Se trata 

principalmente de Cynodon dactylon, de hojas cortas y espigas largas y delgadas, 
agrupadas por 4-7 en el mismo punto del extremo del tallo; y en raras ocasiones del 
heno blanco (Holcus mollis), de largas hojas blandas y velludas.

Antiguamente el rizoma se secaba, se molía y se tamizaba, para obtener una especie 
de harina con la que se preparaban papillas. También puede masticarse fresco para 
extraer la sustancia dulce. Los extremos jóvenes del rizoma parecen dientes caninos de 
perro (de ahí su nombre en francés: "chiendent") y son tiernos y jugosos. Pueden 
comerse crudos. Los granos son comestibles.

El rizoma contiene azúcares, mucílago, sales minerales y otras sustancias.

Hordeum murinum y otras sspp Hordeum – Cebada silvestre, cebadilla de los 
ratones
La cebada (Hordeum vulgare, y H. hexastichum) es un cereal cultivado 

normalmente para la cervecería y la alimentación de los animales. Dos especies 
próximas, la cebada ladilla (H. distichon) y Hordeum zeocriton, se cultivan menos.

Las cebadas cultivadas aparecen a veces asilvestradas en nuestras regiones. Las 
demás son especies anuales o vivaces.

Posibles confusiones: con otras Gramíneas con espiga densa y erizada de aristas, de 
las cuales, en principio, ninguna sería peligrosa.

A pesar de su pequeño tamaño, los granos de la cebadilla de ratones se han 
consumido enteros o reducidos a harina. Del mismo modo, se utilizaban los de otras 
especies.
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Capsella bursa-pastoris – Zurrón de pastor
Posibles confusiones: con Capsella rubella, especie próxima con sépalos rojizos. Las 

demás especies son pequeñas (menos de 20 cm) y poco difundidas. Sus hojas no 
abrazan el tallo y los frutos no son en forma de corazón. La roseta podría confundirse 
con la de una Compuesta próxima al diente de león, pero en este caso, las divisiones de 
la hoja están generalmente dirigidas hacia la base, y no hacia el extremo como suele 
ocurrir en la bolsa de pastor. En caso de duda, bastará con probar una hoja: nuestra 
planta posee el sabor típico de una Crucífera, recordando a la col, muy distinto al sabor 
de las Compuestas. También se podría confundir con otra Crucífera, pero ninguna 
planta de esta familia es tóxica, salvo algunas especies de sabor amargo.

Cuando todavía es tierna, la raíz puede consumirse cruda, como los rábanos, pero es 
más fibrosa. Picada, sazonará los platos con su sabor picante.

Las rosetas jóvenes crudas son excelentes, mezcladas en las ensaladas con otras 
plantas, o cocidas como verduras como se hace en China y Japón. Más tarde, las hojas 
siguen siendo buenas después de la cocción, pero su recolección es difícil.

El extremo de las inflorescencias, flores y botones florales, decora magníficamente 
las ensaladas.

Las pequeñas semillas amarillas tienen un sabor picante que recuerda al de la 
mostaza y se utilizan, trituradas, como especias.

Las hojas son ricas en proteínas, en vitaminas y en sales minerales. También 
contienen tanino, un alcaloide y un heterósido sulfurado.

Umbilicus rupestris – Ombligo de venus
Las hojas del ombligo de Venus son excelentes crudas, al natural o en ensalada. Son 

carnosas, muy tiernas y su sabor es agradable.

Eryngium campestre – Cardo corredor
Posibles confusiones: con otras especies del género Eryngium, que difieren por el 

hábitat (montañas, litoral) y a menudo por el color (varias especies presentan un tono 
violeta).

La confusión con los verdaderos cardos (familia de las Compuestas) podrá evitarse 
fácilmente, ya que las hojas no son tan duras, están poco divididas y son a menudo 
espinosas en toda su superficie.

La raíz del cardo corredor es leñosa, aunque nutritiva y de un agradable sabor 
aromático y dulce. Podemos cortarla muy fina y añadirla en ensaladas, o cocerla en agua 
y eventualmente pasarla por el pasapurés. Los brotes más jóvenes se comen cocidos 
como una verdura. En el caso de que sean amargos, habrá que hervirlos una o dos veces.

La raíz contiene almidón, sacarosa, un aceite esencial y sales minerales.
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Stellaria media – Pamplina
Antes de la floración, es fácil confundir la pamplina con los murajes (Anagallis 

arvensis), una primulácea ligeramente tóxica (a causa de su gran contenido en saponinas 
hemolíticas), por lo menos en estado crudo, que crece con frecuencia en los jardines.

También deberemos distinguir nuestra planta de las otras especies de estelarias, que 
no presentan la línea de pelos en los tallos; y otras Cariofiláceas cercanas, de pétalos 
generalmente recortados, pero que no se encuentran divididos hasta la base. No son 
peligrosas,. aunque tampoco presentan ningún interés culinario ya que son un poco 
duras.

La pamplina es una de las mejores plantas básicas para las ensaladas. Sus hojas y 
sus tallos son tiernos, refrescantes y poseen un agradable sabor a avellana. Podemos 
recolectarlas en grandes cantidades y comerlas con regularidad.

También es una excelente verdura cocida, que se puede preparar de muchas formas. 
En Japón, la pamplina forma parte de las siete hierbas silvestres que se comen 
tradicionalmente con el arroz en primavera.

La pamplina es bastante rica en vitamina C y en algunas sales minerales (en 
especial, calcio y magnesio). Contiene pequeñas cantidades de saponinas.

Stellaria aquatica – Pamplina acuática
Es parecida a la pamplina, pero crece dentro de los cauces de arroyos. Es incluso 

más suave al paladar que la anterior. Muy buena para consumir en fresco en ensaladas.

Parietaria officinalis – Parietaria
Fuera del género, ninguna es realmente temible teniendo en cuenta las 

características de identificación. Las diferentes especies de parietaria son sin embargo 
difíciles de diferenciar unas de otras, pero ninguna es tóxica.

La planta entera es tierna, incluido el tallo. Cruda, se puede cortar muy fina (en caso 
contrario sus hojas rugosas serían desagradables) y mezclarla con otras plantas para 
hacer ensaladas. También es una buena verdura cocida, con un sabor un poco intenso, 
que se puede preparar de varias maneras.

La parietaria es especialmente rica en nitrato de potasio y en mucílago.

Galium aparine – Amor del hortelano
Posibles confusiones: con las especies de Galium provistas de aguijones, cuya 

presencia se descubre fácilmente al tacto (Galium spurium, G. tricornutum = G. 
tricorne). Su confusión no sería peligrosa, puesto que ningún Galium es tóxico.

Los brotes muy jóvenes del azotalenguas pueden cocerse al vapor y servirse con una 
salsa como los espárragos. Aunque no es la mejor verdura que existe, tiene la ventaja de 
que puede recolectarse en abundancia. Los frutos constituyen un buen sucedáneo del 
café, puesto que, tostados y molidos, poseen un olor que recuerda sorprendentemente al 
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del tan bien conocido estimulante (por otro lado, de la misma familia). Sin embargo, 
para obtener el mismo sabor hay que hacerlo muy "cargado"... y, aunque crecen de 
forma abundante, no son los más fáciles de recolectar.

El azotalenguas contiene asperulósido, un glucósido.
Los tallos y las hojas ganchudas del azotalenguas servían en determinadas regiones 

para filtrar la leche después del ordeño.
Una especie próxima, el galio (Galium verum), planta de 10-60 cm que crece en las 

praderas, de flores amarillo oscuro que huelen a miel, se dice que se utilizaba para hacer 
cuajar la leche, de allí que se le conozca también con el nombre de cuajaleche.

Sanguisorba minor – Pimpinela menor
Posibles confusiones: con las demás especies del género, a excepción de la 

pimpinela mayor, más grande y cuyas hojas basales poseen foliolos alargados.
Las hojas de la pimpinela menor tienen un sabor característico que recuerda 

claramente al del pepino, con un matiz de amargor y astringencia.
Se las ha utilizado siempre frescas como condimento en ensaladas, sopas, tortillas, 

salsas, etc. Las hojas se han consumido a veces confitadas en vinagre. Las hojas más 
jóvenes del centro de la roseta son las mejores.

Hasta el siglo xx, la planta se cultivaba en los huertos como se cultiva el perejil aún 
en la actualidad.

Las hojas de la pimpinela mayor se emplean igual, aunque su sabor es menos fino y 
son más coriáceas.

Las de las demás especies se utilizan exactamente como las de la pimpinela menor. 
Además, es muy difícil distinguirlas.

Las hojas contienen un aceite esencial, tanino, vitaminas, sales minerales y otras 
sustancias.

Borago officinalis – Borraja
La borraja posee un sabor muy particular que para algunos recuerda al pepino y para 

otros a las ostras, sobre todo las flores. Las hojas más jóvenes crudas son un buen 
complemento para ensaladas o sopas. Es preferible picarlas para que no sean punzantes. 
Cuando no son tan jóvenes, constituyen una excelente verdura, todavía popular en el sur 
de Europa, o se rellenan (al estilo de las hojas de vid) o se cuecen en buñuelos. A veces, 
se conservaban en vinagre para servirlas como condimento.

Las flores se utilizan desde la Antigüedad para aromatizar ensaladas y bebidas: 
maceradas en vino; se creía que hacían felices a quienes las bebían. Antiguamente, la 
borraja se cultivaba ampliamente como planta alimenticia, sazonadora y medicinal.

La planta contiene mucílagos, tanino, nitrato de potasio, sapoinas y un aceite 
esencial. Sus semillas contienen un aceite esencial rico en ácido -linoleico.

La borraja es una excelente planta melífera que suministra abundante néctar.
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Melissa officinalis – Melisa, toronjil
Posibles confusiones: con el calamento de flor grande (Calamintha grandiflora), de 

hojas sin relieve y con bellas flores violáceas; o también quizás con algunas mentas 
(Mentha spp.), de pequeñas flores rosadas. El olor de las demás Labiadas aromáticas se 
aleja demasiado del limón como para que puedan ser confundidas.

Los brotes jóvenes de melisa pueden añadirse en cantidad en las ensaladas, a las 
cuales perfuman aportando una nota aromática a limón. Son también muy buenas 
cocidas al vapor con otras verduras, que adquieren algo de su delicioso sabor. Si se van 
recolectando regularmente los brotes jóvenes, la planta seguirá brotando desde la 
primavera hasta el otoño.

Las hojas de melisa producen una de las infusiones más exquisitas que existen, 
siempre que se utilicen frescas y no se hiervan. Los extremos floridos se usan igual. La 
melisa aromatiza deliciosamente las bebidas frías.

La planta contiene un aceite esencial.

Plantago mayor – Llantén mayor
Posibles confusiones: con otros llantenes [sobre todo mediano (Plantago media) y 

menor (P. lanceolata)], sobre todo con el llantén mediano. Estas especies son 
comestibles crudas o cocidas, al igual que el llantén mayor. La mayoría de las demás 
especies tienen hojas leñosas y coriáceas y no se pueden utilizar. Ningún llantén es 
tóxico.

Las hojas muy jóvenes son lo suficientemente tiernas para poder añadirlas crudas en 
las ensaladas. Su sabor, ligeramente amargo, recuerda sorprendentemente al del 
champiñón. Las hojas de más edad, más coriáceas, son muy buenas cocidas, en sopa o 
como verdura.

El llantén es rico en proteínas completas, en vitamina C y sales minerales. También 
contiene mucílago y taninos.

Helichrysum stoechas – Siempreviva
Posibles confusiones: el olor característico de la planta y su distribución deberían 

evitar cualquier confusión con otras plantas de aspecto parecido pero inodoras, en 
particular con las de los géneros Gnaphalium y Antennaria, cuyas especies crecen sobre 
todo en la montaña.

Toda la planta desprende al frotarla un olor aromático muy marcado. El de los 
capítulos recuerda asombrosamente al curry. Constituyen un excelente condimento para 
los cereales y las verduras, pero no conviene abusar de ellas ya que se vuelven amargas 
con rapidez.
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Typha latifolia – Espadaña
Posibles confusiones: con las otras especies de espadaña, de las cuales varias están 

protegidas en Europa. Ninguna es tóxica.
También es posible confundir la planta con el lirio amarillo (Iris pseudacorus), 

cuyas hojas presentan un nervio central saliente y grandes flores amarillas 
características; y con la platanaria (Sparganium ramosum = S. erectum), de cabezuelas 
esféricas a lo largo de las ramillas. La espadaña recibe a veces erróneamente el nombre 
de "carrizo". El lirio amarillo es tóxico.

La parte interna y densa de los rizomas es muy nutritiva. Su sabor es agradable pero 
es fibrosa. Puede masticarse al natural o secarla, molerla y tamizarla para obtener una 
harina.

La parte interior de los brotes jóvenes, tierna y crujiente, tiene un sabor que recuerda 
al de los palmitos. Puede degustarse cruda o ligeramente cocida al vapor.

Las flores femeninas recogidas antes de que se abran se parecen un poco a las 
espigas de maíz. Se separan de su eje con un cuchillo para prepararlas como otras 
verduras.

Las flores masculinas producen en la madurez importantes cantidades de un 
magnífico polen amarillo oro que se recolecta sacudiendo las inflorescencias encima de 
una bolsa. El polen se espolvorea en los alimentos por su sabor y sus virtudes nutritivas. 
También se puede mezclar con harina para hacer pan o pasteles.

El rizoma es rico en proteínas y en almidón. El polen contiene proteínas completas, 
vitaminas, sales minerales y enzimas.

Portulaca oleracea – Verdolaga
La subsp. sativa se cultiva en los huertos. La verdolaga de flor (Portulaca 

grandiflora) se cultiva como planta ornamental.
Posibles confusiones: ninguna.
Usos alimenticios: hasta principios del siglo XX, la verdolaga se consideraba una 

excelente planta para ensalada, de la que se utilizaban los tallos y las hojas por su 
textura crujiente y suave y por su agradable sabor agridulce. Se cultivaba en los huertos, 
aunque también se recolectaba la planta silvestre. La verdolaga puede consumirse en 
grandes cantidades: sin embargo, es mejor mezclada con plantas menos mucilaginosas y 
de sabor más intenso.

Cocida, también es una verdura interesante. utilizada en numerosas recetas.
Los tallos cortado,, en trozos. Con sus hojas, pueden conservarse en vinagre y 

utilizarse como los pepinillos.
Las semillas minúsculas se han consumido como cereales, hervidas o bien molidas 

en harina, sin embargo su recolección requiere mucho tiempo y paciencia.
La verdolaga es rica en mucílago, provitamina A, vitaminas B y C. c en hierro.
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Raphanus raphanistrum – Rábano silvestre
Posibles confusiones- fuera del género, se puede confundir con otras Crucíferas con 

hojas divididas en segmentos, terminados por un gran lóbulo redondeado y cubiertos de 
pelos, como por ejemplo el nabo silvestre (Brassica campestris). Las flores de esta 
especie son pequeñas y de un amarillo vivo. Una confusión no comportaría ningún 
riesgo, ya que esta planta también es comestible.

Usos alimenticios: la raíz del rábano es demasiado pequeña para ser interesante y 
pronto se vuelve leñosa. Son apreciadas sobre todo las hojas, que se comen crudas en 
ensalada cuando son jóvenes, y también se cocinan de diversas formas. Los botones de 
las inflorescencias jóvenes son muy buenos; las flores decoran muy bien las ensaladas y 
otros platos; los frutos jóvenes aún tiernos son un excelente condimento, crujiente, 
carnoso y jugoso, picante y ligeramente azucarado. En cuanto a las semillas maduras, 
bastante grandes y picantes, se utilizan como especia como las semillas de mostaza.

Se emplea de esta misma forma el rábano cultivado asilvestrado.
Todas las partes picantes de la planta contienen un glucósido sulfurado que libera 

por hidrólisis una esencia parecida a la de la mostaza.

Sinapis arvensis – Mostaza silvestre
Posibles confusiones: con otras Crucíferas velludas, de hojas recortadas y lóbulo 

terminal más grande y con flores amarillas, que serían también comestibles.
Las hojas de mostaza silvestre son buenas crudas y en ensalada, sobre todo cuando 

aún son jóvenes, y son también una excelente verdura cocida. También se consumen las 
de la mostaza blanca.

Los brotes jóvenes y el extremo de las inflorescencias (botones, flores y jóvenes 
frutos tiernos) también son muy sabrosos.

En cuanto a las semillas, se usan como condimento desde tiempo inmemorial; y las 
de la mostaza blanca forman parte de la composición de las mostazas comerciales.

La planta contiene un heterósido sulfurado que libera por hidrólisis una esencia muy 
cáustica.

Las semillas contienen casi un tercio de aceite graso.
En grandes cantidades, las semillas son irritantes. La esencia de mostaza es muy 

peligrosa: ha sido utilizada como base para gases de combate.

Phragmites australis – Carrizo
Eventualmente con la espadaña (Typha spp.), que presenta espigas cilíndricas 

compactas, pardo oscuro; y con la caña (Arundo donax), gran planta leñosa. Ninguna es 
tóxica.

Los indios de América consumían el rizoma de los carrizos. Los aplastaban, los 
amasaban en agua y dejaban que se depositara por decantación el almidón, utilizado 
para preparar papillas o tortas.
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Los brotes muy jóvenes tiernos pueden consumirse crudos o cocidos.
Antes de que la planta floreciera, los indios recogían el tallo, entonces rico en 

azúcares, para secarlo, pulverizarlo y tamizarlo en una harina que servía para hacer 
pasteles. Además, los tallos pueden exudar una goma dulce, golosina apreciada por los 
indios.

Estos últimos también consumían los granos.

Tamus communis – Nueza negra
Posibles confusiones: eventualmente con la zarzaparrilla (Smilax aspera) o la nueza 

(Bryonia cretica).
Los brotes jóvenes de la nueza negra se parecen a los de la esparraguera y se 

consumen del mismo modo, generalmente cocidos en agua o en tortilla. Su sabor es 
agradable, aunque a veces sea un poco amargo. Consumidos desde la Antigüedad, los 
brotes de la nueza negra habían caído en el olvido antes de conocer a lo largo del siglo 
XX un resurgimiento, espectacular aunque localizado en el departamento del Tarn, en 
Francia, donde la recolección de esta especie se ha convertido en un importante ritual de 
la primavera.

El rizoma contienen cristales en forma de aguja de oxalato cálcico, saponinas y 
diosgenina.

Las bayas rojas son muy tóxicas a causa de las sustancias peligrosas que contienen, 
parecidas a las del rizoma. Irritan las mucosas y pueden provocar trastornos digestivos y 
respiratorios, a veces graves.

Leucanthemum vulgare – Margarita
Posibles confusiones: con otras especies del género, ninguna de las cuales es a priori 

tóxica. Podría eventualmente confundirse, antes de la floración, con algunas compuestas 
de otros géneros, como la hierba de Santiago (Senecio jacobaea), planta tóxica de hojas 
más grandes y más profundamente recortadas que las de nuestra margarita.

Los brotes jóvenes de la margarita son una verdura excelente, cocidos ligeramente al 
vapor y servidos con un chorrito de aceite o de salsa ligera. Su sabor es agradablemente 
aromático. Crudas son muy dulces y pueden añadirse a las ensaladas.

Las hojas desarrolladas pueden también utilizarse, pero no son tan buenas. Los 
capítulos decoran magníficamente las ensaladas y otros platos. Con ellas se puede 
preparar un "vino" como con las del diente de león.

Santolina chamaecyparissus – Santolina
El abrótano hembra se cultiva frecuentemente para formar linderos.
Antes de la floración, el tomillo podría confundirse con el abrótano hembra, pero se 

distingue fácilmente por sus hojas, muy pequeñas, en forma de rombo y su olor 
característico.
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Hojas y capítulos son muy aromáticos. Pueden añadirse como condimento en 
diferentes platos salados pero en pequeñas cantidades, debido a su amargor. El abrótano 
hembra está particularmente indicado para aromatizar las aceitunas verdes.

La planta contiene un aceite esencial.

Tilia vulgaris – Tilo común
Posibles confusiones: entre los diferentes tilos, pero sin peligro puesto que las 

especies se utilizan de la misma manera. Las hojas jóvenes glabras del tilo de hoja 
pequeña y del tilo vulgar son mejores que las del tilo de hoja grande, que son 
pubescentes. Fuera del género, el avellano se parece un poco al tilo, por sus hojas. Estas 
hojas no son tóxicas, pero sí astringentes.

Las hojas más jóvenes del tilo son tiernas, mucilaginosas y agradables al gusto. 
Pueden servir de base de ensaladas. Cocidas, en cambio, su textura mucilaginosa no es 
del gusto de todos, pero pueden servir para espesar sopas.

Podemos dejar secar las hojas desarrolladas, quitarles los nervios y pulverizarlas, 
para preparar un polvo verde que, mezclado con harina, sirve para preparar pan o tortas 
sabrosas y nutritivas.

Las flores del tilo son célebres por sus propiedades medicinales, pero su perfume 
permite también aromatizar macedonias, postres y bebidas.

La semilla de los frutos, oleaginosa, también es comestible y en el siglo XVIII para 
preparar un extraño sucedáneo de chocolate.

Las hojas son ricas en proteínas, mucílago, vitamina C y sales minerales.
Las flores contienen un aceite esencial, mucílago, tanino, heterósidos y diversas 

sustancias.
Las semillas son ricas en aceite graso.

Cercis siliquastrum – Árbol del amor
Las flores y sus botones poseen un agradable sabor acidulado. Se pueden añadir 

crudos a las ensaladas, las cuales decoran magníficamente. Mientras son aún jóvenes y 
tiernos, los frutos pueden utilizarse del mismo modo, o bien cocerse como si fuesen 
verduras. De los grupos de flores se hacen buenos, aunque pequeños, buñuelos. A veces 
se conservaban los botones de las flores en vinagre.

Las flores y los frutos del árbol del amor son particularmente apreciados por griegos 
y turcos.

Robinia pseudoacacia – Falsa acacia
Cuidado con la peligrosa y frecuente confusión con el citiso (Laburnum 

anagyroides), cuyas flores son de color amarillo dorado. A pesar de esta diferencia 
inequívoca, hay personas que se envenenan al preparar buñuelos de citiso, creyendo que 
se trata de buñuelos de acacia.
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Las yemas foliares y las legumbres jóvenes aún tiernas se han consumido cocidas en 
agua.

Las semillas se tostaban a veces y se utilizaban como sucedáneo de café. Los indios 
de América las comían después de hervirlas durante largo rato.

Pero son las flores lo que se utiliza principalmente, sobre todo en forma de 
buñuelos. La pasta debe ser ligera (hay que usar preferentemente fécula, no harina) para 
no ahogar su aroma. Se saca más provecho de su perfume suave y de su sabor azucarado 
mientras están crudas: se pueden añadir a ensaladas de verduras o de frutas, a postres, 
etc. También se hace con ellas una agradable tisana.

Las inflorescencias jóvenes, todavía en botones, tienen un sabor agradable que 
recuerda al de los guisantes.

Las flores son ricas en néctar y contienen un glucósido y esparraguina.
Como en el caso de otras Leguminosas, las semillas crudas contienen 

fitohemaglutininas, sustancias tóxicas cercanas a las del ricino (Ricinus communis). La 
cocción las destruye. También contienen un aceite graso. 

Las semillas crudas son tóxicas, al igual que la raíz y el cámbium, que son eméticos 
y purgantes.

Un abuso de flores crudas puede igualmente provocar vómitos.

Hippophae rhamnoides – Espino amarillo
El espino amarillo se planta para fijar el suelo en la montaña o las dunas litorales, y 

para formar setos. Frecuentemente asilvestrado.
Superficialmente, y antes de que aparezcan los frutos, podría confundirse con un 

sauce.
Los frutos son generalmente demasiado ácidos como para ser consumidos al natural, 

a pesar de su sabor aromático muy agradable.
Su jugo es un excelente vinagre, utilizable como el vinagre de vino o de sidra. Con 

él se prepara jalea y un jarabe, comercializado en tiendas de dietética.
Los frutos son muy ricos en vitamina C (alrededor de 10 veces más que los cítricos). 

Contienen también provitamina A, vitaminas B1, B2, B6 y E, y ácidos orgánicos.

Celtis australis – Almez
Se trata de un árbol que se encuentra silvestre en nuestra zona, pero que, cada vez 

más, se halla presente en jardines y avenidas. Se utiliza para compactar el terreno de los 
firmes de las vías de comunicación.

En otoño maduran sus frutos, drupas de color azul oscuro que reciben el nombre de 
almezas o celtinas. Son comestibles y muy útiles para potenciar la avifauna de los 
parques, normalmente son los mirlos los que más las comen, tienen sabor a miel y se 
fabricaba vino dulce con ellas. Las hojas y los frutos verdes se han usado como 
astringentes.
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Agave sspp – Ágave
Las yemas de la base del tallo floral se pueden consumir horneadas o asadas al 

fuego.
A base del jugo extraído del ágave azul (Agave tequilana) se elabora la bebida más 

famosa de Méjico, el tequila. Para su elaboración, el ágave se cuece, muele, exprime, 
fermenta, destila y añeja.

Althaea officinalis – Malvavisco
Es originaria del norte de África y oeste de Asia, pudiendo encontrarse como planta 

cultivada en numerosos jardines y asilvestrada en algunos lugares.
Las hojas jóvenes se pueden consumir en ensalada. Los capullos florales se pueden 

conservar en vinagre. Las raíces las podemos trocear y servir fritas.

Ginkgo biloba – Ginkgo
El fruto está cubierto de una pulpa pegajosa y maloliente. En su interior aparece una 

protección muy dura en cuyo interior hay una especie de almendra o nuez. Esta nuez es 
la única parte comestible del fruto, después de que le hayamos quitado con agua caliente 
una especie de pellejo que la rodea.

Estas nueces se utilizaron como alimento en China y en Japón por su poder 
alimenticio, ya que son muy ricas en hidratos de carbono. Se sirven tostadas.

Citrus limonum – Limonero
Además de los limones, se pueden freír las hojas rebozadas en harina, leche y 

azúcar.

5.1. Otras plantas silvestres comestibles

Sorbus torminalis, S. latifolia – Mostajo
Frutos.

Rumex crispus – Lengua de vaca
Hojas.

Salix alba – Sauce blanco
Brotes jóvenes.

Sisymbrium officinale – Erismo
Hojas.
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Prunus spinosa – Endrino
Frutos.

Myrtus communis – Mirto, arrayán
Brotes jóvenes, botones florales, frutos.

Angelica sylvestris – Angélica
Brotes jóvenes, hojas, tallos jóvenes, flores, frutos.

Salvia pratensis y demás de especies olorosas de Salvia – Salvia
Flores, hojas.

Sonchus oleraceus – Cerraja
Brotes jóvenes, hojas.

Calendula arvensis – Caléndula, maravilla
Flores.

Digitaria sanguinalis – Garrachuelo
Granos.

Asphodelus albus – Gamón blanco
Tubérculos, brotes jóvenes, semillas.

Phytolacca americana – Hierba carmín
Brotes jóvenes, tallos jóvenes.

Ruscus aculeatus – Rusco, arrayán salvaje
Brotes jóvenes.

Rorippa nasturtium-aquaticum – Berro
Hojas.

Centranthus rubber – Milamores
Hojas, flores

Galium verum – Cuajaleches
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Chrysanthemum sspp – Crisantemo
Hojas, flores.

Smilax aspera – Zarzaparrilla
Brotes jóvenes.

Hibiscus syriacus – Hibisco
Flores.

Yucca baccata – Yuca
Flores.
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6. ELABORACIONES

Hay que tener en cuenta que el zumo de limón contiene de media un 6% de ácido 
cítrico.

CONSERVAS

Conserva de romazas al natural
Eliminación de hojas secas y podridas.
Eliminación de tierra y partes deterioradas.
Eliminación de partes duras y no útiles.
Troceado en pedazos (5 cm).
Lavados intensos.
Escaldado: 4 minutos a 90ºC.
Introducir en agua fría.
Envasado en tarros de vidrio con capacidad para unos 300 g de peso neto.
Adición del líquido de gobierno a 90ºC: 15 g de sal y 15 cc de zumo de limón por 
litro de agua.
Eliminación de burbujas de aire.
Tapado de tarros.
Esterilización: 30 minutos a 115ºC.
Enfriamiento: 40 minutos (de 115ºC a 25ºC).

Conserva de cardillos al natural
Eliminación de hojas secas y podridas, restos de raíces y tierra.
Limpieza de las partes punzantes, hasta quedar los nervios de las hojas libres de las 
mismas.
Troceado en pedazos de 4 cm aproximadamente.
Lavados intensos.
Escaldado a 90ºC durante 5 minutos.
Enfriado en agua.
Envasado en tarros de vidrio con capacidad para unos 300 g de peso neto.
Adición del líquido de gobierno a 90ºC: 20 g de sal y 15 cc de zumo de limón por 
litro de agua.
Eliminación de burbujas de aire.
Tapado de tarros.
Esterilización: 40 minutos a 115ºC.
Enfriamiento: 40 minutos (de 115ºC a 25ºC).
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Conserva de espárragos silvestres al natural
Eliminación de partes visiblemente más duras.
Troceado en pedazos (3 cm).
Lavados intensos.
Escaldado: 2 minutos a 85ºC.
Introducir en agua fría.
Envasado en tarros de vidrio con capacidad para unos 300 g de peso neto.
Adición del líquido de gobierno a 90ºC: 20 g de sal y 20 cc de zumo de limón por 
litro de agua.
Eliminación de burbujas de aire.
Tapado de tarros.
Esterilización: 25 minutos a 115ºC.
Enfriamiento: 40 minutos (de 115ºC a 25ºC).

Conserva de ajo porro al natural
Eliminación de la raíz, partes verdes no útiles y escamas externas.
Eliminación de capas exteriores no útiles.
Troceado en pedazos (6 cm) o también enteros (aprox. 15 cm).
Lavados intensos.
Escaldado: 4 minutos a 85ºC.
Introducir en agua fría.
Envasado en tarros de vidrio con capacidad para unos 300 g de peso neto.
Adición del líquido de gobierno a 90ºC: 15 g de sal y 15 cc de zumo de limón por 
litro de agua.
Eliminación de burbujas de aire.
Tapado de tarros.
Esterilización: 25 minutos a 115ºC.
Enfriamiento: 40 minutos (de 115ºC a 25ºC).

Conserva de achicoria al natural
Eliminación de hojas secas y podridas.
Eliminación de tierra y partes deterioradas.
Eliminación de partes duras y no útiles.
Troceado en pedazos (2 cm).
Lavados intensos.
Escaldado: 4 minutos a 85ºC.
Introducir en agua fría.
Envasado en tarros de vidrio con capacidad para unos 300 g de peso neto.
Adición del líquido de gobierno a 90ºC: 15 g de sal y 15 cc de zumo de limón por 
litro de agua.
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Eliminación de burbujas de aire.
Tapado de tarros.
Esterilización: 30 minutos a 115ºC.
Enfriamiento: 40 minutos (de 115ºC a 25ºC).

MERMELADAS

Mermelada de zarzamora
Recolectar con cuidado, separando una a una del ramillete.
Eliminación de moras deterioradas.
Eliminación de restos vegetales.
Lavados intensos.
Reducir a pulpa.
Adición de azúcar (500 g/l de pulpa) y de zumo de limón (50 cc/l de pulpa).
Cocción hasta punto deseado.
Envasado en tarros de vidrio con capacidad para unos 300 g de peso neto.
Tapado de tarros.
Esterilización: durante 30 minutos a 100ºC.
Enfriamiento: 30 minutos (de 100ºC a 25ºC).

Mermelada de higo chumbo
Recolectar con cuidado, usando guantes para protegernos.
Eliminación de higos chumbos deteriorados.
Eliminación de espinas y corteza.
Lavados intensos.
Reducir a pulpa.
Adición de azúcar (500 g/l de pulpa) y de zumo de limón (25 cc/l de pulpa).
Cocción hasta punto deseado.
Envasado en tarros de vidrio con capacidad para unos 300 g de peso neto.
Tapado de tarros.
Esterilización: durante 30 minutos a 100ºC.
Enfriamiento: 30 minutos (de 100ºC a 25ºC).

Mermelada de rosas silvestres
Cantidad aproximada 450 g
Extraiga los pétalos de las rosas (225 g de rosas) y corte la base blanca con unas 
tijeras.
Corte los pétalos en trozos pequeños, pero no demasiado finos.
Póngalos en un cuenco y añada 225 g de azúcar.
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Tápelo y déjelo toda la noche para extraer el perfume y que oscurezcan.
Vierta 1,2 litros de agua y el zumo de 2 limones en un cazo y mezcle el resto del 
azúcar (225 g).
Caliéntelo a fuego lento hasta que se haya disuelto, sin dejar que hierva.
Mezcle los pétalos en el almíbar y manténgalo a fuego lento durante 20 minutos.
Lleve el contenido a ebullición y cuézalo durante 5 minutos aproximadamente hasta 
obtener una mermelada espesa (esta mermelada no queda consistente).
Luego, envásela y tápela.

Mermelada de escaramujos
Lavar y partir los escaramujos, que no son otra cosa que las bayas o granos del rosal 
silvestre. Es preciso seleccionarlas bien maduras.
Ponerlo en un recipiente, recubrirlo con vino blanco y dejarlo al fresco para 
maceración durante una semana; revolver a diario.
Echarlo todo en una cacerola, cocer durante una hora y pasarlo por el prensa-purés, 
sin apurar demasiado para evitar que pasen las semillas y los pelillos.
Agregar el mismo peso de azúcar y zumo de un limón por cada kilo.
Volverlo a poner al fuego durante 10 minutos.

LICORES

Licor de almezas
Recoja las almezas maduras. Una vez recogidas conviene dejar secar los frutos 
durante unos días. Extiéndalos sobre un paño en un lugar oscuro y ventilado.
Después, póngalas en un recipiente con 1’5 l de orujo, la piel de 1 limón, un trozo 
de canela y dos clavos.
Déjelo que repose en infusión durante 70 días en la bodega.
Cuélelo bien, pruébelo y añada agua destilada y azúcar a su gusto.

Aguardiente de moral
Espolvoree dos cucharadas de azúcar por encima de 100 g de moras y déjelas 
macerar un día en un recipiente con bastante capacidad.
Eche 1 l de orujo sobre los frutos y cierre el frasco.
Déjelo en infusión 15 días en un lugar cálido, pero no soleado, agitándolo a menudo.
Llévelo a la bodega y déjelo reposar 15 días más,
Cuélelo bien y déjelo envejecer 2 meses antes de consumirlo.
También las moras de M. alba se pueden usar para preparar el aguardiente, que 
resultará perfumado pero carente de color.
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Aguardiente de orégano
Ponga en un recipiente 7 tallos florecidos de orégano con las inflorescencias 
dirigidas hacia el fondo.
Espolvoree por encima 4 cucharadas de azúcar y déjelo reposar 3 días al sol.
Eche entonces 1 1 de orujo sobre los tallos, cierre bien el recipiente y llévelo a la 
bodega, donde permanecerá al menos un mes.
Cuélelo y déjelo reposar otros 15 días antes de consumirlo.

Aguardiente de falsa acacia
Recoja dos inflorescencias de falsa acacia con las flores aún sin abrir.
Métalas en un recipiente y espolvoree tres cucharadas de azúcar por encima.
Pasadas 24 horas, vierta encima 1 l de orujo.
Lleve el preparado a la bodega y déjelo en infusión 15 días agitándolo a menudo.
Cuélelo bien y déjelo envejecer al fresco durante 2 meses.

Elixir de rosas de escaramujo
Una vez seleccionados 15 g de pétalos de las rosas, échelos en un mortero con un 
puñado de azúcar y macháquelos hasta obtener una pasta.
Póngala a macerar durante 10 días en un frasco de vidrio herméticamente cerrado, 
en el que habrá metido también 1 l de orujo.
Durante esta fase tendrá que ocuparse de agitar moderadamente el frasco una vez al 
día.
Transcurrido el tiempo prescrito para la maceración, añada el resto del azúcar, hasta 
completar 350 g.
Déjelo macerar en el frasco una semana más, agitándolo de vez en cuando y, pasado 
este tiempo, filtre e1 preparado a través de una tela, embotéllelo y tápelo con corcho 
y lacre.
Espere al menos 2 meses antes de beber este elixir.

VINAGRES Y ACEITES

Vinagre de hierbas y ajo
Vierta 1 l vinagre en un cazo y añada unas ramitas de perejil o romero.
Llévelo lentamente a ebullición y cuézalo a fuego vivo durante 1 minuto.
Retírelo del fuego, tápelo y déjelo reposar toda la noche.
Al día siguiente, pele unos dientes de ajo con cuidado y póngalos en tarros 
esterilizados.
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Cuele el vinagre y viértalo en los tarros.
Añada una ramita fresca de perejil o de romero a cada tarro y tápelos 
herméticamente.
Consérvelo en un lugar fresco durante 2 semanas como mínimo.

Aceite de ajos y albahaca
Limpiar bien los condimentos, si es posible sin lavarlos. Si la albahaca (50 g) está 
sucia, lavarla el día anterior, escurrirla bien y dejarla dentro del frigorífico en un 
tarro con una servilleta de papel.
Dar un golpe a los 4 dientes de ajos y romper las 2 ñoras en trozos, quitándoles las 
semillas.
Introducirlo todo en 1 l de aceite y sellarlo bien.
Al cabo de una semana, comprobar el sabor y, si se desea más fuerte, sustituir los 
condimentos por otros nuevos.
Éstos deben estar siempre cubiertos de aceite ya que, de lo contrario, aparecería 
moho.
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